¿Qué es next?

¿Qué es next?

Con next los
clientes de la
asesorías
tendrán acceso a
un ERP completo
Al trabajar en la
Como asesoría
misma plataforma
podrás llevar la
que tus clientes
contabilidad
y
mejorarás
los
generar
tiempos incurridos
y los
impuestos de tus
homogenizarás
procesos clientes

Distribuido
directamente
por las
asesorías
Es la
plataforma en
la nube para
asesorías y
clientes
Al trabajar en la
misma plataforma
que tus clientes
mejorarás los
tiempos incurridos
y homogenizarás
procesos

Totalmente
flexible y
personalizabl
e para cada
cliente

¿Qué proponemos para tu asesoría contable/fiscal?

Amplía tu negocio
Con next podrás ampliar tu cartera de servicios, fidelizando
a tus clientes y aumentando tu capacidad de diferenciación.
Conviértete en Partner y cubre las necesidades tecnológicas
de tu cliente con soluciones de Microsoft.

¿Qué proponemos para tu asesoría contable/fiscal?

Transformación digital
Ofrece a tus clientes una completa plataforma cloud de
herramientas de negocio: Office 365, Dynamics NAV, Power
BI, Portal del cliente, Gestión documental, Integrador
bancario, OCR, plataforma de firma electrónica, etc.,
totalmente personalizado.

¿Qué proponemos para tu asesoría contable/fiscal?

Colaboración
next te abre un abanico de posibilidades para colaborar con tu
cliente. Desde que tu cliente te envíe las facturas, apruebe
pagos, o visualice informes personalizados hasta que él mismo
lleve su contabilidad y que tú se la revises. Amplía tu propuesta
de valor y ayuda a tu cliente en su digitalización.

¿Qué proponemos para tu asesoría contable/fiscal?

Personalización
Una solución personalizada para los clientes que tú elijas.
Sin largos procesos de implantación ni compromisos de
permanencia. Te ayudamos en todo el camino: desde
adaptar next a los procesos de negocio de tu cliente hasta
la conexión con nuevas funcionalidades y apps,
convirtiendo a next en una solución única.

¿Qué proponemos para tu asesoría contable/fiscal?

Comunicación
next pone a tu disposición un chat como canal de
comunicación para cada cliente gracias a su
integración con Teams de Office 365. Además, con su
funcionalidad de conectividad a redes sociales,
podrás informar a tus clientes de fechas señaladas, de
tus eventos, seminarios online y newsletters.

¿Qué proponemos para tu asesoría contable/fiscal?

Mayor rentabilidad
Automatiza tus operaciones internas y las de tus clientes,
ahorra tiempos con nuestra funcionalidad de importación
de movimientos bancarios, de generación de informes y
modelos tributarios, etc.

¿Cómo lo hacemos?
BUSINESS INTELIGENCE
· Plataforma de informes
Banca
electrónica

OCR

Firma
Digital

Cuadros
de mando

Posición de
Tesorería

App Gastos
de Viaje

Conector
SII

Portal de
Nóminas

Facturación
Electrónica

· Conecta a informes
predefinidos

Power BI

AMPLÍA NEXT

NAV

PRECONFIGURADO:
• PERFILES PREDETERMINADOS
• MULTIPLAN CONTABLE
• MULTIDIVISA
• IMPORTACIÓN ASIENTOS CON EXCEL
• REPORTING FINANCIERO
PREDETERMINADO

IMPUESTOS
AUDITORÍA CONTABLE
CALENDARIO FISCAL
CAJA CHICA
MÓDULO DE APROBACIÓN DE
FACTURAS Y PAGOS
• PRESUPUESTOS
•
•
•
•
•

· Integración con otras Apps

NAV COMO ERP PARA EL
CLIENTE
· Contabilidad e impuestos
· Reportes financieros
· Almacén y stocks
· Proyectos

SharePoint

Office365

Teams

PORTAL COLABORATIVO
· Comunicación con tus clientes

Microsoft Azure

· Archivo digital
· Intercambio de documentos
· Soporte

Tipos de usuarios predefinidos

BASIC

ADMIN

DIRECTOR

GLOBAL

FULL

Para empresas de servicios:
registra horas incurridas en
proyecto e informa de
gastos de viaje

Incluye licencia de Office
365 Business Essential

Incluye licencia de Office
365 Business Essential

Incluye licencia Office 365
Business Essential

Emite facturas, gestiona la
tesorería y ordena pagos
Accede al módulo de
gestión documental,
digitaliza y archiva
documentación

Para empresas de servicios:
gestiona proyectos, asigna
recursos, monitoriza
rentabilidades

Navega por toda la
información financiera y
analítica hasta llegar al
documento soporte

Gestiona proyectos, asigna
recursos, monitoriza
rentabilidades

Para empresas
distribuidoras: controla
inventarios, organiza el
almacén, gestiona
transportistas, gestiona
productos, precios,
proveedores

Accede a información
financiera, analítica, estados
financieros, etc.

Para empresas
distribuidoras: procesa las
órdenes de almacén
(recepciones, salidas,
transferencias…)

Accede a informes de
antigüedad de deuda e
históricos de clientes y
proveedores

Accede a informes
Accede a cuadros de
mando departamentales en
Power BI

Aprueba documentos y
pagos
Aprueba y haz seguimiento
de presupuestos
financieros
Accede a cuadros de
mando departamentales y
globales en Power BI

Controla inventarios,
organiza el almacén,
gestiona transportistas,
gestiona productos,
precios, proveedores
Accede a informes
Accede a cuadros de
mando departamentales en
Power BI

Loging portal next

¿Cómo empiezo con next?
Da de alta
tú cliente

GoLive

Día a día

• Selecciona los módulos que va a utilizar tu cliente
• Asigna los usuarios que se van a conectar y escoge entre los perfiles
predefinidos que más se adapten a tú cliente

• Nosotros haremos las configuraciones iniciales y cargaremos los saldos
iniciales y datos necesarios para comenzar

• Da accesos a tu cliente y que comience a realizar sus operaciones
diarias (carga de facturas, emisión de facturas….)
• Desde el panel de control de tu portal podrás controlar y supervisar
las operaciones y revisar la contabilidad generada por el sistema
• Y por supuesto next es flexible, podrás cambiar o añadir nuevas
configuraciones, apps o usuarios cuando lo desees

www.next-bs.com

